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1. Datos del Profesorado: 
 
Julio Alard Josemaría, PhD.  (Coordinador) 
Doctor en Economía de la Empresa por la URJC (Madrid). 
Profesor a tiempo completo. Doctor Acreditado. 
Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM (Madrid). 
julio.alard@esic.edu 
 
Ruth Fernández Sánchez 
Graduada en Comunicación por la UOC (Madrid) 
Profesora a tiempo completo 
ruth.fernandez@esic.edu 
 
 
Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 
Aula 220 (Aula Multimedia). Edificio de Grado. 
 

2. Descripción de la Materia: 
 
 
Contenidos: 
Realización de prácticas externas en empresas 
 
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza 
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las 
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento*. (*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios). 
 
El módulo de Prácticas Externas en el Máster Universitario en Gestión Comercial 
(URJC) y Máster en Dirección de Marketing (ESIC), se configura como actividad 
académica curricular, integrante del plan de estudios y de carácter obligatorio a 
realizar por los estudiantes durante el segundo semestre con el fin de capacitar 
al alumno para poner en práctica, en una situación real, sus conocimientos y 
habilidades y adquirir experiencia de una realidad empresarial concreta. 
 
 
 
 
 
 

mailto:julio.alard@esic.edu
mailto:ruth.fernandez@esic.edu


MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL      

Materia: Prácticas Externas 

Vigente desde curso 15/16 Ed. 4. Página 4 

 

3. Objetivos de la Materia: 
 
Estar familiarizado con la práctica profesional de la actividad en la empresa 
 
El módulo de Prácticas Externas tiene como objetivo capacitar al alumno para 
poner en práctica, en una situación real, sus conocimientos y habilidades y 
adquirir experiencia de una realidad empresarial concreta. De esta manera el 
alumno adquirirá la totalidad de las competencias instrumentales, personales, 
sistémicas y prácticas (sobre éstas últimas, su finalidad radica, precisamente, en 
llenar la distancia entre teoría y práctica y constituyen también un indicador 
indirecto de empleabilidad) citadas en el punto 4 de la presente Guía Académica. 

 
 

4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la 

obtención y el manejo de aquellas fuentes de información 

útiles para continuar su propio desarrollo formativo en el 

ámbito del Marketing y la Gestión Comercial. 

   X 

CG03 - CG03-Capacidad para generar pensamientos críticos 

a partir de los conocimientos adquiridos. El estudiante 

generará juicios que permitan una reflexión sobre la forma, el 

contenido y modos de gestionar desde responsabilidades 

directivas el Marketing y la Gestión Comercial en las 

organizaciones. 

   X 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar 

conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios 

  X  

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de 

aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

  x  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE05 - CE05-Desarrollar las capacidades y habilidades 
necesarias para la gestión integral y coordinada de los canales 
de distribución. 

  X  

CE06 - Ser capaces de aplicar los conocimientoS adquiridos 
en la elaboración e implementación de una estrategia integral 
de 
comunicación en la empresa. 

   x 

 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación 
interpersonal y la capacidad para hablar en público. 

   X 

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso. 

   X 

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación al cambio. 

   X 

 

 

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología:  
 

Como norma general, para realizar las prácticas académicas externas 

curriculares el alumno deberá estar matriculado en el Módulo de Prácticas 

Externas se realizará durante el segundo semestre.   

 

El Alumno deberá solicitar al departamento de Prácticas en Empresa de ESIC el 

acceso al servicio y éste garantizará que la oferta de prácticas esté disponible 

durante el curso académico, en un número igual o superior a la cifra de 

estudiantes matriculados. Por ello, el departamento trabajará con las 

candidaturas durante todo el año académico hasta conseguir prácticas o finalizar 

el curso.  

 

Los estudiantes podrán solicitar la realización de las prácticas externas en una 

empresa, entidad o institución determinada, con la aprobación de ésta, para lo 
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que solicitarán al departamento de Prácticas en Empresa que tramite, si procede, 

la firma del correspondiente convenio. Tanto para el caso anterior, como cuando 

una entidad o institución solicite un estudiante concreto deberá contar con el 

informe previo de departamento de Prácticas en Empresa. Será este 

departamento el responsable de la relación institucional y de la documentación 

que dará cobertura legal a la relación de prácticas, promoviendo la firma del 

correspondiente Convenio. 

 

La metodología para la coordinación:  

 

 El envío de los estudiantes a realizar prácticas en empresas se coordina 

por el Servicio de Prácticas, que lleva un registro de las empresas que 

participan en el programa, así como de los estudiantes que realizan 

prácticas en cada una.  

 El Coordinador del módulo ejerce la tutela de cada estudiante por parte 

de la Escuela, existiendo además en la empresa un responsable de 

seguimiento y cumplimiento por ambas partes –estudiante y empresa- de 

las obligaciones que figuran en el contrato de prácticas entre la Escuela y 

la empresa.  

 

El estudiante durante su práctica y a la finalización de ella, realizará un trabajo 

individual a modo de memoria. 

 

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las 

características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora. 

Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, 

formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en 

ESIC*.  

 
*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F06-Realización trabajo individual 150 100 
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ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

M03-Aprendizaje a 
través de un proyecto 
final. Aprendizaje a 
través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a 
través de la 
presentación del 
proyecto final 

100%  100 

Total  100 

 
 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

El sistema de evaluación será: 

- E04-Presentación de una memoria de prácticas 

 

El 100% de la calificación final procederá de la valoración por el tutor académico. 

Como norma general, se tendrá en consideración la evaluación del tutor de la 

empresa sobre la actividad del estudiante en el tiempo de prácticas. 

 

El estudiante deberá realizar un informe (memoria final de prácticas externas) de 

su experiencia empresarial, trabajos desempeñados, observaciones, etc.; el 

responsable de su tutoría en la empresa emite asimismo un informe sobre la 

actividad del estudiante en el tiempo de prácticas. 

 

Como norma general, en el caso de que el estudiante no haya completado en el 

lugar donde realiza las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, el 100%, al 

menos, de las horas presenciales establecidas, se emitirá informe final 

desfavorable de dicha práctica y calificación de “suspenso” en la asignatura de 

Prácticas Externas. Igualmente si transcurrido el plazo señalado por el 

departamento de Prácticas en Empresa, el estudiante no hubiera entregado la 
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Ficha de Evaluación de las prácticas y su memoria final, se emitirá informe final 

desfavorable de dicha práctica y calificación de “no presentado” en la asignatura 

de Prácticas Empresariales. 

 

 

7. Programa de la materia: 

 
El proyecto práctico deberá recoger el correspondiente Proyecto Formativo, y en 

todo caso será favorecer al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en su formación académica, el desarrollo de competencias 

preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitar su 

incorporación al mercado de trabajo*.  

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales 

y participativas. 

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 

trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

(*Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios). 
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8. Fuentes de información recomendada: 
 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

 Reglamento de Prácticas Académicas Externas de ESIC. Publicado en 

www.esic.edu 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 

términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de 

formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 

tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 

 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título El Camaleón: Guía para superar con éxito procesos de 

selección en tiempos de crisis” 

Autor Francisco J. Vedriel y Alberto Tuñón 

Editorial Ed. ESIC. 

Título Consejos y técnicas para superar con éxito las entrevistas 

de trabajo y encontrar empleo 

Autor  

Editorial Editorial: PAIDOS IBERICA 

Título Marca Personal 

Autor Andrés Pérez 

Editorial Ed. ESIC 

http://www.esic.edu/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
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Título La Venta de sí Mismo 

Autor Luis Puchol 

Editorial Díaz de Santos 

Título ¡Búscate la vida! 

Autor Miquel Bonet 

Editorial Miquel Bonet 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 


